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“NOTIMSS” 

 
“ACLARACIÓN DE SEMANAS COTIZADAS” 

 
En la actualidad ha sucedido que algunos 
trabajadores no están de acuerdo con el número 
de semanas cotizadas registradas en el reporte 
que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en ocasiones tiempo después vuelven a 
solicitarlo y les aparecen menos semanas 
cotizadas, lo que podría causar problemas en el 
cálculo y la determinación del importe al solicitar 
una pensión independientemente de su 
naturaleza, las pensiones que se pueden 
solicitar, en caso de reunir los requisitos, serán 
las siguientes: 

 Vejez. 

 Cesantía en edad avanzada. 

 Invalidez. 

 Riesgo de Trabajo. 

 Muerte (Orfandad o Viudez). 

Se hace mención de las pensiones debido a que 
en la mayoría de los casos al momento de iniciar 
los trámites de las mismas es cuando se dan 
cuenta de que no se tienen las semanas 
cotizadas de acuerdo a su vida laboral, por lo 
cual será necesario que se lleve a cabo la 
aclaración correspondiente. 
 
Es importante realizar esta aclaración para saber 
si el motivo del no reconocimiento de las 
semanas sea por falta de pago de las cuotas por 
parte del patrón, homonimia, duplicidad de 
número de seguridad social, se haya solicitado el 
seguro de desempleo en la Administradora de 
Fondos para el Retiro (AFORE) ya sea por 
cuenta propia o que alguna persona hiciera mal 
uso de nombre o en su caso sea porque el patrón 

no presentó el alta al inicio de la relación laboral 
en tiempo y forma. 
 
Para llevar a cabo esta aclaración, el IMSS pone 
a disposición del interesado dos formas de 
realizarlo, presencial y en línea. 
 
Pasos a seguir para llevar a cabo la aclaración de 
forma presencial: 

1. Acudir a la subdelegación que le 

corresponda de acuerdo a la Unidad 

Médica Familiar de su adscripción. 

2. Llevar los siguientes documentos: 

a. Identificación oficial vigente. 

b. Documento que contenga su 

Numero de Seguridad Social 

(NSS). 

c. Avisos afiliatorios y/o 

documentos que comprueben 

que laboraron en el periodo que 

corresponda la aclaración, en 

caso de contar con ellos. 

Aclaración en línea: 
1. Ingresar a la página del IMSS 

http://www.imss.gob.mx/imssdigital. 
2. Tener a la mano CURP, NSS y correo 

electrónico. 
3. Dar clic en vinculo de “tramite de 

aclaración de semanas cotizadas”. 
4. Llenar campos solicitados como: “Motivo 

de la aclaración” en la que deberán de 
mencionar el periodo en el cual no se ve 
reflejadas las semanas cotizadas, 
domicilio del asegurado, anexar 
documento que lo identifique. 
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5. Proporcionar datos de los periodos a 
aclarar consistentes en: 

a. Denominación o razón social de 
la empresa. 

b. Estado, municipio y/o alcaldía 
donde se encontraba el centro de 
trabajo. 

c. Periodo que comprende. 
d. Documento probatorio en caso 

de tenerlo. 
e. Una vez llenado los datos 

solicitados, el sistema arrojará 
una pantalla en donde indicará la 
subdelegación a la cual será 
turnada la petición. 

 
Cabe mencionar que no es un requisito 
indispensable el mostrar el documento 
comprobatorio de que laboraron para el patrón en 
el periodo a reclamar, sin embargo, será de gran 

ayuda adjuntarlo ya que será más ágil la 
aclaración. 
 
El tiempo de respuesta va desde los 15 días 
hábiles hasta el plazo máximo de 30 días hábiles. 
 
Una vez realizado este procedimiento y para 
conocer el estatus de su aclaración, pasado el 
tiempo establecido deberá ingresar a la página  
http://www.imss.gob.mx/servicios-digitales en la 
que proporcionará CURP, NSS y correo 
electrónico, una vez dentro del sistema deberá 
dar clic en el vínculo “Consulta de Estado de 
Tramites”, en este documento se encontrara el 
resultado de su aclaración, en caso de no 
obtener una respuesta satisfactoria, deberá 
solventar los comentarios del rechazo de su 
aclaración. Si la respuesta de su aclaración 
resulta satisfactoria, solo deberá consultar de 
nueva cuenta su historial de semanas cotizadas 
para corroborar que la aclaración se realizó de 
manera correcta.

 
 
 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, 
A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se 
pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-
laboral/ 
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